
 

 

  



 



SINOPSIS

Julieta y Zoe son dos hermanas que viven en una familia adinerada de Barcelona. Desde bien pe-
queñas, han vivido a cargo de niñeras y pocas veces en compañía de sus padres, los cuales estaban 
más preocupados escondiendo los engaños de su matrimonio. A lo largo de la adolescencia, el 
amor fraternal se convierte en deseo, despertando en Julieta una atracción desconocida para ella. 
Este sentimiento aumenta a través de distintos acercamientos íntimos en su refugio particular: 
el estudio de arte. Cegados por sus propios problemas, los padres ignoran lo que se está gestan-
do, hasta que una noche, tras una discusión, todos los secretos salen a la luz. Incapaces de hacer 
frente a esta realidad, padre y madre pretenden fingir que no ha pasado nada, obligando a las her-
manas a hacer lo mismo. Las relaciones entre los distintos miembros de la familia se vuelven más 
distantes que nunca, llenando de incomodidad el día a día. Tratando de mantener la apariencia 
que les caracteriza, invitan a los abuelos a una cena familiar que se transforma en una discusión 
llena de reproches y desesperación. Días más tarde, las hermanas bajan al estudio, pero este ya no 
existe; está siendo reformado para convertirse en una habitación de invitados. 

TRATAMIENTO AUDIOVISUAL

Con tal de favorecer a esta historia y su esencia, queremos que la propuesta de realización man-
tenga un estilo realista. Es por eso que optamos por imágenes de iluminación suave y difusa, 
evitando las sombras y los grandes contrastes, en las que predomine una gama cromática basada 
en colores pastel, claros y poco saturados. Apostamos por el uso de planos generales, que mues-
tren la totalidad de los personajes y escenarios, y planos medios y primeros planos, que reflejen lo 
psicológico, dramático y narrativo de la historia. Todo esto, junto con un montaje de planos sos-
tenidos, nos permitirá conseguir una sensación de contemplación o voyeurismo en el espectador. 
Otros aspectos a destacar de nuestra propuesta serían una interpretación minimalista y contenida 
por parte de los protagonistas, el fuera de campo y la cámara lenta.

MEMORIA DE PRODUCCIÓN, PLATAFORMAS DE EXHIBICIÓN Y PÚBLICO OBJETIVO

Entendemos El Estudio como una película intimista y, por lo tanto, estimamos un presupuesto 
aproximado de un millón de euros. Una película de presupuesto ajustado, adaptado a las dimen-
siones del proyecto y a sus necesidades de producción.

EL  EST U D I O
CATEGORÍA: Ficción
FORMATO: Largometraje 
GÉNERO: Drama familiar
DURACIÓN: 90 minutos

STORYLINE: Zoe y Julieta son dos hermanas cuya relación 
acaba desembocando en un incesto, obligando a su familia a 
afrontar problemas que siempre han escondido.



Planteamos un recorrido por el circuito de festivales como pieza fundamental del proceso de ex-
hibición, algo que dotaría de prestigio al film, seguido por la proyección de la película en salas de 
cine de autor. Esto nos permitiría tener más potencial para su inclusión en catálogos de platafor-
mas digitales como Netflix, Filmin o Movistar+.
Esta propuesta nos permitirá llegar a un público adulto cinéfilo, educado con una cierta sensibi-
lidad cinematográfica, amante del cine independiente y familiarizado con los festivales de cine. 

ESTADO DEL PROYECTO

El Estudio trata temas que rompen con lo establecido. Dentro de este drama familiar, mostramos 
un incesto femenino entre dos hermanas, sin juzgarlo o calificarlo de perverso, sino tratándolo 
con cierta sensibilidad. Es transgresor, atrevido y original. Queremos que el espectador reflexio-
ne, se sienta incómodo y a la vez identificado, ya que el sexo, las mentiras y la hipocresía son te-
mas recurrentes en el mundo actual. Actualmente, tras una primera versión de guión, el proyecto 
se encuentra en reescritura, por lo que aún estamos replanteando la estructura de la trama con tal 
de conseguir un mayor impacto en el espectador.

En el siguiente enlace se puede encontrar el archivo completo de El Estudio:
https://drive.google.com/file/d/1Y_rBeFR8sJofnYJVyDf8Y2FE46Tv4EYJ/view?usp=sharing 

ALBERT PICOLA - CODIRECTOR. Graduado en Cine y Televisión y futuro estudiante del Más-
ter en Dirección de Fotografía de la ESCAC. Tras realizar prácticas en Ottokar Editora Audio-
visual, ha trabajado como editor en el 080 TV Channel, como realizador y editor en el Festival 
Internacional de Sitges y como crítico en el FIC-CAT.

albertpv1@blanquerna.url.edu - 620116352

CAMILA PINEDA - CODIRECTORA Y GUIONISTA. Graduada en Cine y Televisión. Actualmen-
te, viviendo en Nueva York, trabajando como fotógrafa freelance y realizadora de algunas 
piezas corporativas para marcas como NYFW, Ike Behar y Milene.jardine.chocolatier. 

mariacamilapv@blanquerna.url.edu - 660209104

MARTA FORNER - PRODUCTORA. Graduada en Cine y Televisión, incluyendo el último se-
mestre en la Universidad de Groningen, Holanda. A nivel profesional, ha trabajado como 
ayudante de montaje en la productora BATABAT y en el departamento audiovisual y digital de 
ATREVIA. Paralelamente ha realizado pequeños trabajos de fotografía y vídeo para diferentes 
marcas.

martafb5@blanquerna.url.edu - 626212763

ELISABET COMAS - GUIONISTA COLABORADORA. Graduada en Cine y Televisión, incluyen-
do el último semestre cursado en Emerson College de Boston. Profesionalmente, ha realizado 
prácticas en Glassworks Barcelona y ha trabajado como realizadora en el Festival Internacional 
de Sitges, seguido de trabajos de fotografía en la Academia Sanchez-Casal y editora en Treehouse 
BCN.

elisabetco1@blanquerna.url.edu  - 636677972



¿QUÉ ES LA LIBERTARIA?

La vida de Katia, una post-adolescente frustrada en 

todos los ámbitos de su vida, se desestabiliza cuando su 

madre, Mati, que nunca se había ocupado de ella, 

reaparece. Mati siempre ha huido de los problemas, 

pero es que los problemas los lleva encima. Y es que 

ahora, rozando los 40 años, se encuentra con que tiene 

que volver a casa de su madre, Puri, una abuela que 

harta de comerse los problemas ajenos, se buscará los 

suyos propios. 

Katia no llevará bien la vuelta de su madre, por todo 

el rencor que lleva acomulado, pero será el detonante 

para poner en marcha su vida con el único objetivo de 

no acabar como su madre. 

Hija, madre y abuela tendrán que aprender a convivir 

bajo el mismo techo para juntas afrontar los problemas 

económicos que se les vienen, lo que inevitablemente 

les llevará a relacionarse y a ser una familia, peculiar, 

pero una familia. 

Formato: 
Nº episodios: 

Duración: 
Género: 
Target:

serie
8 x temporada
25-30 min
Dramedia
18-35 años

Una hija, una madre y una abuela con papeles desordenados 

intentan reconstruir SUS RELACIONES

SINOPSIS

katia

mati

puri



ESTILO
La Libertaria es una serie que habla con frescura y 
autenticidad de mujeres, una historia donde los choques 
entre generaciones, personalidades y puntos de vista 
siempre tienen un disparo común: NO SE CORTAN NI UN PELO 

NATURALIZAR MOMENTOS ÍNTIMOS

CUESTIONAR LO QUE NOS RODEA

mostrar LA SEXUALIDAD

PRESUPUESTO

REFERENTES

Girls
Transparent

Betther things
Diario de una adolescente

-ILUSTRACIONES SUPERPUESTAS-

-M
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 Y 

DR
AM
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-CÁMARA FLUYE EN LA ESCENA-

150.000€ x episodio aproximadamente

MATERIAL

TÉCNICO

LOCALIZACIONES

DIETAS Y 

TRANSPORTES

ATREZZO

Y VESTURARIO

personal 

técnico

postproducción EQUIPO
Creada por Paula Casadesús, Carla Tejada,

Irene Guerrero, Laia Hervella, 
Tanit Venturós, Michelle Borráz, 

Judit Armingau y Meritxell Pitarque
Graduadadas en Comuninación Audiovisual

en la Universidad Pompeu Fabra

contacto
lalibertaria.laserie@gmail.com

@lalibertarialaserie
www.lalibertarialaserie.com

finalista

serielizados fest



FICHA TÉCNICA

Categoria
Formato

Género
Nº Capítulos

Duración capítulos

Ficción 
Webserie

Comedia Dramática

5
10-13 min

STORYLINE
Obsesionarse no es bueno. Para Mercedes, menos. A raíz de un acontecimiento, ella empieza a sospechar que es la 
protagonista de un reality show como Truman. Pero, ¿está todo en su cabeza o es la única que percibe la realidad?

SINOPSIS
Comedia dramática compuesta por cinco episodios.

Mercedes escribe reseñas sobre tiendas y restaurantes para una revista digital. Su último encargo es redactar 
un artículo sobre una tienda para espías y detectives. Descubrir lo que venden allí le hace replantear su propia 
privacidad. A medida que investiga, Mercedes empieza a sospechar que toda su vida está siendo grabada las 
24 horas y que es la protagonista de un reality show. Su entorno intenta convencerla de que todo es fruto de su 
imaginación, pero ella sigue empeñada con que ella lleva razón. 

A lo largo de la temporada, Mercedes intenta lidiar con su “nuevo descubrimiento”. Su obsesión la lleva a creer 
que sus amigos están compinchados con la organización, sale en busca de su padre porque piensa que realmente 
no se fue de casa sino que fue expulsado por la audiencia... incluso se cuela en una cadena de televisión para 
destapar la verdad. Aunque, ¿son alucinaciones suyas o está tremendamente lúcida? 

TRATAMIENTO AUDIOVISUAL
En los distintos episodios de la webserie, se intercalan imágenes simulando que han sido grabadas con cámaras de 
videovigilancia. Es decir, en un ángulo picado, en blanco y negro y con grano. De esta forma conseguimos despistar al 
espectador para que éste dude de la realidad. Nos ayuda a que la audiencia no termine de decidir si se trata de una 
alucinación de la protagonista o si realmente ésta lleva razón y está siendo vigilada. Por poner un ejemplo, usamos este 
recurso cuando Mercedes habla a la cámara como si se dirigiese a la audiencia de su reality.

Combinamos tanto los planos con trípode como con cámara en mano. También, teniendo en cuenta que las redes 
sociales están muy presentes en la propia historia, en algunos momentos, se adapta el plano a una pantalla de Youtube 
o de Instagram Stories.

En referencia a la música, su función será principalmente expresiva para reforzar las emociones que genere la trama. 
Teniendo en cuenta las distintas localizaciones, habrá una combinación entre música diegética y extradiegética.

Tanto para la composición de los planos a nivel estético (iluminación, vestuario, atrezzo...) como para el etalonaje se 
busca una imagen con colores vivos e intensos.

Estado del proyecto
En preproducción. Se ha confeccionado 
un dosier más detallado con línias 
argumentales de toda la temporada y 
descripción de todos los personajes.

ENLACE AL TEASER
https://vimeo.
com/291001557/0e7adae5ec

TODO SE MAGNIFICA

https://vimeo.com/291001557/0e7adae5ec
https://vimeo.com/291001557/0e7adae5ec


mEMÓRIA DE PRODUCCIÓN
C O S T E  A P R O X I M A D O

Concepto Total por Capítulo Total por Temporada

Equipo técnico 4900€ 24500€

Personal artístico 700€ 3500€

Arrendamientos y cánones 536€ 2680€

Otros gastos 500€ 2500€

Fondo de imprevistos (7%) 464.52€ 2322.6€

TOTAL 38342.8€

BENEFICIO INDUSTRIAL (8%) 2840.2€

TOTAL POR TEMPORADA 35502.6€

TOTAL POR CAPÍTULO 7100.52€

TOTAL POR MINUTO 546.19€

E Q U I P O  H U M A N O
Director

Guionista

Ayudante de Dirección

Producción 

Dirección de Fotografía

Dirección de Arte

Técnico de sonido

Editor y Postproductor

Peluquería y Maquillaje

DISTRIBUCIÓN

El target al cual nos dirigimos y las propias características de la 
producción, hace que los canales de distribución que se plantean para 
‘Todo se magnifica’ sean plataformas digitales. Tanto la plataforma de 
vídeo corto de Atresmedia como Playz, su homologo en RTVE, están 
apostando por esta clase de formatos.

El hecho de que Mercedes crea que vive en su propio ‘Show de Truman’ 
permite que, igual que se hacía en la película, se pueda incorporar tanto 
branded content como product placement. Esto nos sirve tanto como 
recurso de financiación como un guiño amable a la propia película de 
forma que no molesta al espectador.

TARGET
18 A 40 AÑOS
El target al cual se dirige ‘Todo se 
magnifica’ es a jóvenes de 18 a 40 
años. En este segmento de edad, 
Internet es el medio con una mayor 
penetración por lo que es más fácil 
que resulte atractivo este formato de 
webserie para ellos. 

CV DE LA DIRECTORASara Sánchez Tarifa es la creadora y directora de ‘Todo se magnifica’.

Descubrió las posibilidades que ofrece el mundo digital realizando prácticas en el 
Departamento de Contenidos de la plataforma Flooxer. Esta beca fue el resultado 
de ganar el Proyecto Mañana 2016 organizado por Atresmedia.

Además de estudiar Comunicación Audiovisual, también es graduada en 
Periodismo. Gracias a ello ha podido trabajar como redactora para Informativos 
Telecinco. 

C r e a d o r a  y  D i r e c t o r a
Sara Sánchez Tarifa

s.sancheztarifa@gmail.com
662254912

WEBSERIE CON OPCIÓN A BRANDED CONTENT



Imperfectas es una comedia dramática sobre los trastornos mentales. Se trata de una serie de ficción 
que consta de 8 capítulos por temporada de 30 minutos cada uno. La serie se adentra en la vida de 
cuatro protagonistas con trastornos mentales leves y cómo resuelven los problemas de su día a día 
intentando encontrar el humor y la ironía en cada situación.

Emma ha buscado la perfección desde pequeña. Su madre, modelo frustrada y obsesionada con la 
imagen, la obligaba a meterse los dedos en la boca para vomitar y así, perder peso. En un mundo 
dónde todo es opinado, dónde reinan las caritas felices y los likes, dónde todo es reputación; Emma 
tendrá que luchar para romper con los estigmas de “normalidad”. Su lucha empieza en el Centro de 
Terapia Borroso, donde gente con trastornos mentales leves se reúne para realizar una terapia de 
grupo un poco diferente. Consiste en organizar distintas actividades lúdicas para que los pacientes 
pueden relacionarse con personas de distintos trastornos. Allí conoce a Abril, una chica que sufre 
Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC); Laura, que sufre un Trastorno de la Personalidad por Depen-
dencia, y Elia, con Trastorno Destructivo de la Conducta. Todas ellas entrarán en un mundo donde 
el concepto de “normalidad” se difumina y el juego, el error, la “locura”, la imperfección, forman parte 
del día a día.

Emma trabaja en una agencia de representantes donde no aceptan modelos que miden más de una 
talla 44. Tendrá que debatirse entre sus ideales feministas, que le piden romper con estos estereo-
tipos, y su jefe Jordi, el hombre que le hace la vida imposible por el que siente una gran atracción 
sexual. Abril se enamora perdidamente de su psicólogo, Sergi. En sus sesiones, tendrá que descubrir 
cuáles son los límites de la relación psicólogo-paciente y esconderle sus más oscuros secretos. Laura 
se apunta a una clase de creación teatral dónde conoce a Patrícia. A partir de las improvisaciones, 
empiezan a crear una obra sobre celos e infidelidades. Cuando Patrícia le presenta a su novio, Laura 
descubre que es el chico con el que se ha estado acostando los últimos meses. Elia está escapando 
de las ideas que sus padres y la alta sociedad le han inculcado, cuando conoce a una chica de pelo 
eterno y ojos oscuros, Silvana. Con ella, se adentrará en clubs de swingers, dark rooms y bares lés-
bicos para descubrir una nueva forma de concebir su cuerpo y su sexualidad.

CATEGORÍA, TIPO DE PROYECTO, 
DURACIÓN Y STORYLINE

SINOPSIS

Las cuatro chicas tendrán que aceptar sus trastornos mentales 
mientras intentan definirse como personas y sentirse “normales”. 
Cuando el Centro Borroso sufre un incendio, las chicas pierden 
su santuario, el lugar donde se conocieron. Y Elia, debido a sus 
incidentes en el pasado con el fuego, es la principal sospechosa.



La cámara estática nos permitirá acercarnos a los personajes. En este proyecto, queremos dar mucha 
importancia a la dirección de actores, a sus comportamientos y reacciones. El juego de miradas y los 
planos cerrados de sus caras nos serán esenciales para mostrar sus emociones. La profundidad de 
campo en estos tipos de planos será escasa porque el objetivo principal es centrarnos en nuestros 
personajes. En el montaje queremos dar importancia a los silencios, sobretodo en las situaciones 
embarazosas y las reacciones de los personajes. Hemos cogido como referencia series que tratan los 
trastornos mentales y la juventud como Please Like Me, Girls o Atypical.

Queremos que los colores y la iluminación tengan relación con el estado de ánimo de los personajes 
en cada momento. Así, crearemos la sensación de adentrarse en la mente de los personajes, entender 
su situación mental y empatizar con ellos. Los trastornos mentales son un tema duro, pero lo tratamos 
a partir del humor irónico. Así que trataremos con colores vivos para normalizar la vida de las perso-
nas que los sufren. Escapar de las sensación depresiva para dar el mensaje de que también puedes 
encontrar el humor en los momentos difíciles y vergonzosos.

Imperfectas requiere varios personajes e historias paralelas. Por eso le damos mucha importancia al 
casting. Si ponemos al frente, actores o actrices con experiencia y reconocimiento, el público será más 
propenso a ver una serie que trata de un tema, a primera vista pesado, como son los trastornos men-
tales. Teniendo esto en cuenta, el coste por capítulo se encuentra en torno a los y 200.000 euros. Para 
llevar a cabo el proyecto, buscamos una productora que crea en el proyecto y nos ayude a levantarlo.

Creemos que la mejor forma de vender nuestra serie es mediante una plataforma en streaming, ya que 
es el mejor método para llegar al máximo número de espectadores. Temas aún tabú como el de los 
trastornos mentales se han trabajado en este tipo de plataformas, como Please Like Me de Netflix o 
Girls de HBO. Existen cada vez más plataformas con las que podríamos trabajar y creemos que Anó-
nimas sería adecuada para Netflix. Esto nos permitirá llegar a nuestro público objetivo, joven-adulto 
de entre 20 y 35 años.

Actualmente, el proyecto se encuentra en estado de reescritura. Tenemos hecha una propuesta de 
presupuesto y venta, y una propuesta de realización con referentes de encuadres y iluminación. En 
cuanto al guión seguimos trabajando en la primera temporada. El capítulo piloto está en proceso de 
reescritura con tal de conseguir el mayor potencial de la propuesta.

TRATAMIENTO AUDIOVISUAL

MEMORIA DE PRODUCCIÓN

ESTADO DEL PROYECTO

Graduada en Cine y Televisión en la Facultad de Comuni-
cación, Blanquerna, Ramon Llull. Especializada en la mo-
dalidad de guión e interesada en dirección de actores. Ac-
tualmente cursando el Máster en Creación Literária de la 
Universidad Pompeu Fabra. También graduada en Módulo 
de Teatro Musical en la Escuela Memory en Barcelona. Ha 
trabajado en la productora Createl, como documentarista, 
con contrato de prácticas. Actualmente, trabajando en un 
proyecto propio como guionista y productora de una web-
serie sitcom llamada “Millennials”.

ANNA MOSEGUÍ, 22
GUIONISTA Y DIRECTORA

Graduada en Cine y Televisión en la Facultad de 
Comunicación, Blanquerna, Ramon Llull. Actual-
mente cursando un máster en Nou[Pro]Digi, donde 
se especializará en Dirección de Fotografía.

LAIA SURU, 21
GUIONISTA Y DIRECTORA

Graduado en Cine y Televisión en la Facultad de 
Comunicación, Blanquerna, Ramon Llull. Ha reali-
zado distintas tareas en proyectos universitarios, 
como cámara, ayudante de realización, produc-
ción, sonidista, iluminador y montador.

NIL MURILLO, 21
PRODUCTOR

Para más información, pueden ponerse en contacto con:

ANNA MOSEGUÍ

annams7@blanquerna.url.edu681 39 11 01



Name of the project: ZDS // Saluto Croato 

School: Academy of Dramatic Arts Zagreb 

Contact: Danijel Popovic, producer, danijel.popovic.1983@gmail.com, +385955314640 

Type of project:  mockumentary sitcom (8 episodes; 30 minutes) 

Synopsis: Jakov Kvaternik (Marko Makovičić) is the uncharismatic president of a bland 
political party hoping to join the Croatian parliament. With a somewhat precise 
political gut – however, without the balls to carry out his plans–  he rebrands the party, 
naming it Saluto Croato, and hires a team of politically illiterate civil servants. Dujo is 
a new-age, vegan pacifist who offers spiritual guidance and social media presence. 
Jana is a disinterested and cynical intellectual ‘overqualified for her role’, and Luka is 
an unseasoned, fresh out of college fairy hoping to find his place in everyday politics. 
Overseeing, guiding and prepping them is Ana (Nataša Kopeč), an unforgiving, 
ruthless and vulgar PR-specialist that send shivers down everyone’s spine, laser-
focused on clearing her name and getting back on the A-list. Thanks to her ability of 
spin, the party – despite its repeated blunders, inner and outer turmoil – manages to 
end up with the upper hand and constantly win the public’s affection, gradually 
leading them into Parliament. 

  

     STORYLINE 

EP. 1 Jakov and Ana hire a team for the campaign trail, but is soon faced with their first 
obstacle as their slogan, along with a Nazi-abbreviation, cause unwanted attention 
from right-wing sympathizers and revisionists. Wishing to distance themselves from 
radicalism, and hoping to make Jakov seem charismatic and A.D, they merge with a 
young leftish party. They turn out to run out of a joke and pull out of the deal. Meeting 
with NGOs concerned about minorities’ rights, Ana assures them that they mean no 
harm. To gather voters, Jana arranges a massive meet and greet while Dujo selects 
the campaign jingle. The fun campaign turns out to be a disaster when Ustasha 
sympathizers show up supporting them along with disavowed NGO-members. Dujo 
plays a Croatian war song that gets them rallied up, and things aren’t looking better in 
the media spotlight as the NGOs tear them a new one for their fascist beliefs. Ana 
spins them out of trouble. 

mailto:danijel.popovic.1983@gmail.com


EP. 2 After moving HQ to an expensive building and procuring new cell phones, the party’s public support 
starts to drop. To make Jakov seem more down-to-earth and approachable, Ana hires an actress to workshop 
his public speaking. Dujo interjects bringing his cheaper actress friend who turns out to be blind. When she 
overhears a joke at her expense she storms out and leaks party information. They try to scapegoat Luka for the 
joke, but when Dujo writes an awful statement of apology, Ana and Jana sort the situation out by buying tickets 
for the blind actress’ opening night and pushing positive reviews. However, Jakov causes a commotion over 
seating arrangements and clashes with an impaired audience member which, in turn, ends up on social media.  

EP. 3 The party is hosting a donor’s brunch, but Jakov’s awful haircut has everyone freaking out so 
Ana arranges some puff-pieces to stimulate positive reactions to his new image. Dujo plans out a menu, and 
Jana interrupts the interview by sending the reporter out. Their brunch-overspending was leaked and that 
Jakov didn’t tip the hairdresser – a donor. Their rebuttal is broken up by the reporter gathering a microphone 
that she’d left in a hurry so instead of a puff-piece, magazines publish the story of the cheap party leader along 
with the lavish menu. The campaign brunch is sabotaged by possible voters, donors and members of the 
press. 

EP. 4 Jakov’s son gets into a fight at college, but when it turns out that the he beat up a male turned 
female, Ana and Dujo arrange a meeting with the dean. She quietly decides to lift his expulsion and simply 
suspend him, but the faculty and students arrange a protest to politics interfering with academia. To ease the 
blow with a public appearance, Jakov inadvertently declares himself pro-choice so his son’s story becomes 
less relevant. Luka and Ana hold two policy focus-groups where Jakov ends up signing up to be a keynote 
speaker at an LGBTQ-summit and to be prayer leader on a pro-life Sunday breakfast held the same day at the 
same time. To get him out of both, Jana pushes focus back to his son's story. A no confidence vote leads to the 
dean's firing. 

EP. 5 A nursing home photo-op goes south when, after chatting with Jakov, an elderly supporter 
dies. Ana gets the crew to leave through a back door exit, but Jakov fails to prevent Jana falling into a puddle. 
They end up on the news as a joke-piece, so Ana tries to sort that mess out, redirecting the rest of the team to 
an alternative volunteer spot – a soup kitchen. There is enough staff pouring food, so they are moved to the 
back to wash the dishes. Disgusted by the food, but starving, Jakov, Dujo and Jana decide to secretly order in 
from an expensive restaurant. The shift ends and they are moved to the front and try to cancel their order 
panicking. As they walk into the front, the delivery man appears and Jakov spins the narrative, telling people 
that he ordered it for them.  

EP. 6 Much to Ana’s disapproval, the party hires a consultant to help them figure out possible 
partners after a series of inefficient coalition negotiations. They are left with the Croatian pensioners and the 
young, but right-wing lunatics, so Ana conducts private investigation via media-ties and inside experts in politics 
to find out what’s causing the lack of coalition partners. As it turns out, everyone has been leaking private info 
about the party at different places (Dujo at yoga; Jana while having drinks; Luka when picking up women) 
leaving them unwanted. Ana spins this to seem as if they are all alone “like Croatia has always been”, earning 
them the support of the war veterans and general public, at the same time screwing the potential coalition 
partners who are, all of a sudden, eager to meet. 

EP. 7 Ana exchanges rules of war during dinner with her opposite, preparing for tomorrow’s debate. 
As she excuses herself, he takes a photo of all her talking points. Trying to remember a complex acronym for 
his policy, Jakov is invited to a pre-debate drink where the opponents tear into him before heading out. Thrown 
off guard by his opponent stealing his talking points and treating him badly, he eventually exposes the system 
for being selfish and corrupt, ethically improper, much to the crowd’s liking. The whole team issues statements 
of triumph, with Ana revealing that she manipulated his opponents.  

EP. 8 Jakov’s wife is involved in land-use conversion scandal so Ana decides on the last hurdle that 

it’s time to let him go. She arranges a coup that falls through because her candidate leveraged his new position 
on a different job offer so the party is without a leader. Ana gets Dujo and Luka to find her Maja, while she finds 
Andrej, the possible substitutes. They both succeed, so Ana forces Dujo to get rid of Maja, but when Andrej 
brings along his own private PR-consultant, that would replace Ana, she leaks his sex scandal and brings Maja 
back. After some negotiations, Maja reveals that she’d been an erotic camgirl and was recognised. After 



relentless rotation, Ana defeatedly dials a number and has the taxi pick up the only choice they have left – 
Jakov. 

   AUDIOVISUAL TREATMENT 

Fly-on-the-wall mockumentary. Grey HQ, with bleak undertones, offices crammed with posters, badges, flyers 

and jittery opportunists. Constant foot-traffic, chatter, vibrating cell phones, online reports, polls and interviews. 

No background music so the rawness and documentary feel of everyday scheming stands out as unstaged. 

Camera work is shaky, intrusive, but not participant, editing is rough and jumpy while the action is walk-and-

talks and meetings that leave us with the sense of a verité coverage of partisan blunders. A sharp contrast to 

the office setting would be the carrying out of their planned program -- the tackiness of campaigning, the 

glamour of confetti and puff-piece light shows, volunteering and colorful canapés where everything would be 

photoshopped to kitsch-perfection. 

Members of the team: Marin Lisjak (screenwriter); Danijel Popović (producer), Ante Delač (director 
of photography), Marko Klajić (editor), Nataša Kopeč (lead actress), Marko 
Makovičić (lead actor) 

 Luka – character profile 

  

 Ana – character profile 

  



Approximate cost:   45.000,00 € per episode, 360.000,00 € total for eight episodes 

Resources needed: studio, set design, score composer, color grading, sound editing and sound 
mix, camera and light set 

State of the project:  script locked 

Platform:   VOD, commercial TV 

Contact:    Marin Lisjak; marin.lisjak@gmail.com; +38595 1965 729 

    Danijel Popović; danijel.popovic.1983@gmail.com; +38595 5314 640 
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Sinopsis: 

La família Miquel no està passant per un bon moment. Des que van detenir al pare les dones viuen tancades 
a la casa familiar. La Maria té insomni; pren somnífers i ha perdut la noció del temps. Fa dies que la seva filla 
mira per la finestra. Ella la veu mentre escombra els llargs passadissos, mentre treu la pols als milers de 
quadres que pengen a les parets, mentre la seva germana i la mare convalescent llegeixen cròniques de 
societat que s'escrivien sobre elles quan encara eren algú.  

Una nit torna el germà. En Pere arriba amb una nena i la promesa de treure-les d'allà. Tothom sembla feliç, 
però la Maria es resisteix a somriure. No s'atreveix a dir el que ningú vol escoltar i només en la intimitat de la 
capella és capaç de confiar a sa germana. Que els darrers dies ha tornat a dormir, i que ha somiat amb el 
seu pare, aquell que ja ningú recorda, del qui l'última imatge que els queda és la d'una silueta a través dels 
vidres tintats d'un furgó policial, aquell que tanta por els infonia, aquell a qui tan poderosament s'assembla el 
seu germà Pere.  
Però ningú escolta a la Maria, i les coses comencen a desaparèixer. Primer són petits objectes, després les 
obres d'art, però de seguida arriba el llarg malson i ja no queda res: ni la seva veu, ni la seva germana ni la 
seva pròpia filla.  

Escapa de casa amb la seva mare estirada darrere el cotxe però algú les persegueix. Una aparició a la 
carretera, un petit accident. Uns braços masculins, els del seu pare o el seu germà, carreguen els seus cossos 
fins a la casa i ja és massa tard. Apilades, unes sobre les altres, descansen les quatre dones de la família 
Miquel per sempre. La porta de l'habitació es tapia i s'hi penja un quadre; la casa està llesta per acollir a 
una nova família i la Maria pensa que hauria d'haver fet més cas a les mirades de la seva filla per la finestra. 

Tractament audiovisual 

Diumenge s'aproxima al drama familiar des del gènere de terror. La pel·lícula està concebuda en la 
seva major part en l'interior d'una mateixa casa, en una atmosfera opressiva 
però mutant, lligada sempre als jocs fantasmagòrics de l'antagonista.  

Amb una fotografia que evolucioni cap a l'expressionisme al mateix ritme que 
l'horror de la trama; la intenció és construir un món particular, d'un terror 

realista, no tan preocupat pels fantasmes de llençols blancs com 
pels d'accions descobertes, mirades furtives o amenaces que es 
diuen a cau d'orella. La narrativa és fruit de la percepció de la 
protagonista i, igual que ella, té un comportament erràtic, 

marejant, a mesura que avança cap al desenllaç fatídic. Es vol 
reforçar amb un plantejament sonor curós, de la manera que 
cineastes com Lucrecia Martel ho fan a La Ciènaga, on hi ha sons 
disruptius que invoquen la incomoditat. La resta de referents van 

des de Teorema de Pasolini, fins al terror de Carnival of Souls, 
passant per clàssic del cine espanyol com Ana y los lobos de Carlos Saura o El 

Àngel Exterminador de Luis Buñuel o, més en clau temàtica, el documental El Desencanto de 
Jaime Chavarri.

Ficció, Llargmetratge, 90 minuts 
Storyline:  Una dona sospita que el fantasma del seu pare reencarnat en 
el seu germà retornat vol destruir la seva família.

dirigit per Víctor Navarro



Plataforma d’exhibició:  
Cinema i VOD (Filmin / 
plataformes de cinema 
independents) 

Públic objectiu:  
Encara que no es tractin temes escalabrosos, és un film al voltant d’un tema d'una 
considerable complexitat, de manera que considerem que el públic que entendrà 
completament la premissa té 16 anys en endavant.  
Diumenge està ubicada dins d'un imaginari català. No obstant això, no trobaria moltes barreres a 
l'hora d'exportar-se a cultures lleugerament diferents. 

- Joves (millennials), urbans, classes mitjana-alta, formació acadèmica. Nivell socioeconòmic mitjà. 
- Dones i homes 35-65 classes mitjana-alta, urbanes. Nivell socioeconòmic mitjà.

Memòria de producció:  

En aquests mesos d'assajos i els 5 dies de rodatge a la Garriga per fer el teaser de Diumenge han costat 
5.500€. La Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, en ser una universitat pública, no ens ha facilitat cap 
quantitat monetària (però sí material i una tutorització fantàstica) així que hem autofinançat el nostre projecte a 
través d'una campanya de crowdfunding a Verkami. El nostre objectiu de recaptació eren 6.500 € (tenint en 
compte que el 6% va a Verkami, 6.100 i vam aconseguir superar-la, arribant a 7.300 €). A més, hem 
comptat amb el patrocini i col·laboració de La Llama Store, Filmin, Vichy Catalan, Canet Rock, Frit 
Ravich, Fruut, Vanacco i altres patrocinadors i col·laboradors que ens han fet la vida una 
mica més fàcil. Preveiem necessitar 100.000 € per poder realitzar la pel·lícula i 

que Diumenge esdevingui un llargmetratge finalitzat. Aquesta quantitat 
pressupostada es podria reduir si alguns membres de 
l'equip ar tíst ic i/o tècnic 
passessin a ser coproductors. 

Estat del projecte 
Ens trobem en una fase de 
reescriptura de guió i comptem 
amb una mostra de 20min del 
to i temes de la pel·lícula.

Angela Sánchez Orti - Directora de producció 
Graduada en Comunicació Audiovisual per la 
Universitat Pompeu Fabra; actualment treballa com 
Assistent de Producció a la productora publicitària 
Tesauro a Madrid. El 2018 ha treballat a la 

productora de cinema Life & Pictures (Fill de Caín, 
El ataúd de cristal, Zero) i a la productora de 
publicitat Inezz Productions com a Junior 
Production Coordinator. Anteriorment va ser 
becària a l’agència de promoció de l’audiovisual 
català, Catalan Films & TV. Així mateix, ha 
realitzat dos programes de mobilitat, a la Università 
degli Studi di Salerno i a la Universitat 
de Califòrnia Los Angeles (UCLA), on s’ha format 
en producció i direcció de cinema.

Víctor Navarro - Director, guionista i 
muntador 
Va estudiar a l’Escola d'Interpretació Nancy 
Tuñón alhora que a la Universitat Pompeu Fabra. 
Des del 2013 ha participat en la creació 
audiovisual darrere i davant la càmera amb curts 
com Torna, Smile o 10 cosas sobre mí. El 2016 
va estudiar direcció cinematogràfica a la 
University of California durant un any. Ha 
participat en pel·lícules, documentals i publicitat 
com a muntador i ajudant de muntatge a 
Nanouk Films (Primer Estrat, L’Homme, le cheval 
et la dame, Ojos Negros, Cyrano, Temporada 
Alta 2017).



 

 

Angela Sanchez Orti: 
angelasaoremail@gmail.com / 

diumengefilm@gmail.com / 627 744 425 

Víctor Navarro Diago: 
victornavarrodiago@gmail.com/ 608 585 629 

Teaser: https://vimeo.com/290967131 

Campanya de Verkami: https://
www.verkami.com/projects/19934-diumenge 

Instagram: @diumengefilm 

Facebook: www.facebook.com/diumengefilm 

mailto:victornavarrodiago@gmail.com
http://www.facebook.com/diumengefilm
mailto:victornavarrodiago@gmail.com
http://www.facebook.com/diumengefilm


Category:

Fiction (based on a true story).

SECONDS
A screenplay by Christoffer Fischer

Type of project:

Feature film, approximately 105 minutes.

Storyline:

Champion cyclist Greg LeMond is shot in 

a hunting accident and finds himself 

lacking the physical and eventually the 

mental strength to return to his sport.

Synopsis:

Greg LeMond bested the great Bernard 

Hinault in 1986, but his ambition of 

rewinning the Tour de France is put to 

an abrupt halt, as he is shot in a near-

fatal hunting accident. With the support 

of his wife, Kathy, and his coach, Otto, 

he gets back on the bike, only to suffer

injury after injury. Finally, his team 

demands that he uses doping to improve

his condition. Greg refuses, and all of 

a sudden the former champion finds

himself without a team, but is given a 

chance at a modest Belgian team. Here, 

however, not even the paychecks arrive. 

After two lousy years of zero results, 

Greg breaks down during a race in Italy, 

having lost sight of a comeback in the 

sport he loves. Kathy flies down and 

talks him into giving it one more go in 

the Tour de France. Surprisingly, Greg 

claims the lead in the race, but his 

former teammate Laurent Fignon makes a 

formidable opponent with his spontaneous

and even reckless way of racing.



Audiovisual teaser:

https://vimeo.com/290876848

SECONDS
A screenplay by Christoffer Fischer

Members of the team:

Christoffer Fischer – screenwriter.

Approximate total cost:

1.5 million Euro.

State of the project:

The screenplay itself is completed. The 

next immediate step is to attract

investors from U.S./Canada/Europe. 

Development funds would enable me to 

work full-time on completing a (visual) 

treatment, contacting investors, looking

into the ample possibilities for co-

production around the world and going

abroad for relevant meetings/networking.

Resources needed:

6,000 Euro for further development.

Exhibition platform:

With a cast of numerous nationalities

and locations in both Europe and the 

U.S., the project has potential for an 

international release in cinemas and/or

streaming services. Its target audience

would be cycling fans all over the 

world, but also everyone interested in 

an engaging, true story, whether they

are familiar with it or not.

Contact:

Christoffer Fischer

christofferfischerfilm@gmail.com

0045 51918447

https://vimeo.com/290876848


CATEGORÍA: FICCIÓN.

STORYLINE: La pena de muerte se impone en la Unión Europea. La serie se 
centra en un verdugo, quien ejecuta a un inocente, hecho que desencadena una 
lucha interna y revolución a su alrededor.

En un futuro próximo los partidos de extrema derecha ultraconservadores toman 
el poder de la Unión Europea, bloque que instaura la pena de muerte por 
inyección letal, debido al elevado incremento de los índices de criminalidad.

Los conflictos sociales, éticos, morales, familiares, mediáticos y políticos que 
rodean al protagonista de la serie, David Robles “El Verdugo”, se desarrollan en 
un contexto de grandes flujos migratorios internos y externos, desigualdad 
social, prevalencia de monopolios empresariales y bancarios, sumados a las 
pocas oportunidades laborales. En esa línea argumental, los personajes entrarán 
en juego con la desaparición y muerte de Andrea Serrano, amiga de la hija del 
verdugo, evento nefasto que desencadenará una serie de sucesos que 
desembocarán en la ejecución de Julián Hermosa, presunto culpable, quien 
será sentenciado de forma expedita por el juzgado gracias a la presión social 
ejercida por el político referente, Alberto Bravo.

Desafortunadamente el sentenciado será visto como inocente después de la 
recopilación de información por parte del psicólogo de la prisión, Mario Llorens, 
y de la periodista de investigación, Carla Ploennes quien publicará el fallo a 
través de la revista digital News Leaks.

Este será motivo detonante para que David Robles “El Verdugo”, se sumerja en 
una lucha interna provocada por la ejecución de una persona inocente; que a la 
vez sacará de la zona de confort a la farmacéutica Heiler & Co. que es la 
encargada de suministrar los químicos de la inyección letal.

SINOPSIS:

TIPO DE PROYECTO: SERIE (10 CAPÍTULOS DE 45 MINUTOS POR 
TRES TEMPORADAS.

PÓSTER OFICIAL

TRATAMIENTO AUDIOVISUAL:

El Verdugo es un thriller donde predomina el 
claro-obscuro que permita generar un 
ambiente de suspense. En el tratamiento de 
luz y color preferiremos colores fríos y con 
contrastes que remarquen las sombras. Así la 
iluminación será un factor clave en la serie por 
lo que el retoque de imagen se basará en 
colores tenues, contrastes, iluminación 
oscura y colores que aporten dramatismo 
siempre respetando una paleta de grises. 

Dicha paleta se conservará en las escenas de
exteriores para evitar la saturación de color y 
acentuar todavía más el dramatismo.

Para generar interés por las historias de los 
personajes utilizaremos primeros planos que 
permiten remarcarlos y resaltar la importancia
de los detalles dentro de la trama (estados de 
ánimo, gestos, referencias culturales, 
miradas).

Con el objetivo de presentar de forma 
expresiva las localizaciones, utilizaremos 
panorámicas en horizontal o en vertical antes 
de pasar al detalle de los escenarios.

Sobre el estilo visual de El Verdugo, será 
diseñado en base a referencias audiovisuales 
de directores de series como Mindhunter 
(David Fincher) y ManHunt (John Woo) para el 
ambiente de la trama principal.

El sonido supondrá otro elemento importante 
porque se usará música de suspense para 
aportar realismo a las escenas y marcar 
tensión en las tramas. Pero también el silencio 
se hará presente en algunas tomas que darán 
pie a un punto reflexivo.

Interior Prisión

MINDHUNTER

EL VERDUGO



-  WEB: Independientemente del tipo de la narrativa, crearemos una web 
que nos permite enfocar los diferentes tipos de contenidos y formatos, y 
enlazarlos con las otras plataformas.
- APPS: Unas aplicaciones móviles sencillas que supondrán una buena 
herramienta para generar contenidos, interactuar y poner a disposición 
servicios. Como por ejemplo una aplicación donde se puedan recoger 
firmas contra la pena capital y por cada firma ganen fondos de pantalla 
de los posters de la serie.
- PODCASTS: Junto a la banda sonora original también se podrá 
acceder a podcasts que pueden ser entrevistas, testimonios o lecturas 
dramatizadas de escenas adicionales de la serie e incluso de audios 
originales de reos norteamericanos que se encuentran en el corredor de 
la muerte y narran su experiencia de vida, actualmente ya disponible en 
iTunes.
- NFC: La vamos a emplear para dar acceso a información de todos 
nuestros productos y servicios, en las campañas para redes sociales que 
vamos a desarrollar, en la publicidad con contenidos especiales, en 
nuestras campañas de fidelización, en el control de acceso en eventos 
en vivo y para la descarga de las aplicaciones y juegos.
- EVENTOS: Estar en vivo de manera presencial u online con la audiencia 
será muy productivo para escuchar y relacionarse con los fans, además 
promoveremos experiencias personalizadas o exclusivas. Nos referimos 
a pre-estrenos de capítulos, sesiones con los actores, jornadas con 
miembros de Amnistía Internacional y políticos de diferentes ideologías.

MEMORIA DE PRODUCCIÓN: 

PLATAFORMA: Plataformas de pago y/o adaptable a televisiones 
generalistas.

ESTADO DEL PROYECTO: Actualmente nos encontramos en 
búsqueda de pitchings para financiar la serie, la cual ha sido finalizada 
totalmente los capítulos de la 1era temporada incluyendo la escaleta del 
primer capítulo. Y un breve resumen de la 2da y 3era temporada a espera 
de una respuesta positiva de parte de las productoras.

CURRICULUM DEL EQUIPO

TARGET: Clase media-alta, público adulto.

LINK TEASER: HTTPS://VIMEO.COM/291017621

CONTRASEÑA: Verdugo_2019

CONTACTO: José Echeverría - Antoni Medall

TELÉFONO: José Echeverría (593)995138000
   Antoni Medall (34)636184576

MAIL: SerieElVerdugo@gmail.com - JoseAndresET@gmail.com -    
     Antoni.Medalla@UV.ES

TRANSMEDIA: 

JOSÉ ECHEVERRÍA: Licenciado en 
Publicidad, Máster en Contenidos y Formatos 
Audiovisuales. Con 10 años de experiencia en 
ventas y creativo en campañas de publicidad. 
Creativo, diseñador gráfico, fotógrafo y creador 
de contenidos para el Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador.

ESTEBAN SACOTO: Licenciado en 
Comunicación Social, Máster en Contenidos y 
Formatos Audiovisuales. Viajero, fotógrafo, 
ciclista y montañista, mutando a guionista y a 
realizador audiovisual

FREDDY CENTENO: Licenciado en 
Comunicación Social, Máster en Literatura 
Española e Hispanoamericana, Máster en 
Contenidos y Formatos Audiovisuales. Escritor 
y docente por pasión.

ANTONI MEDALL: Licenciado en 
Comunicación Audiovisual. 15 años como 
Productor Audiovisual, 10 años como Jefe de 
Producción Televisiva con documentales, 
programas de TV y videoclips.

PAMELA MANTILLA: Licenciada en 
Comunicación Social para el Desarrollo. 4 años 
de experiencia en creación y desarrollo de 
Campañas de comunicación cultural y 
proyectos de desarrollo. Mis principales 
proyectos han sido el plan comunicativo de 
género e inclusión cultural del museo Casa del 
Alabado y el proyecto Precolombinitos del 
mismo museo.

JIMENA SERRANO: Licenciada en Ciencias 
de la Comunicación. 6 años de experiencia en 
Content Marketing, Branded Content y 
Producción Audiovisual. Mis principales clientes 
han sido P&G, Grupo Posadas, Huawei, y 
Kellogg ́s.

AFICHE



● Categoria a la qual es vol participar: Nuevas ventanas. 
 
● Tipus de projecte que es presenta (sèrie, docusèrie, llargmetratge...) i duració: Dalma’s                       
Serendipity es un híbrido entre el formato fashion film y webserie, al que hemos querido nombrar,                               
fashion film serializado. El proyecto de habla inglesa engloba seis capítulos de aproximadamente                         
cuatro minutos cada uno. 
 
● Storyline: Dalma sueña en cómo le gustaría ser. Cada capítulo trabaja un concepto, como                           
la libertad, la seguridad y la valentía, que se desarrollan mediante un sueño. Estos cambios                             
positivos de su personalidad se realizan con el fin de transmitir los valores que tiene la marca                                 
trabajada, Custo Barcelona, la cual nos ha dado el visto bueno para utilizar su marca en el                                 
proyecto, de cara al ámbito académico. En la historia encontramos a otra protagonista, la ciudad                             
de Barcelona, que guiará a Dalma por los lugares más mágicos y exóticos de la ciudad hasta                                 
conseguir el cambio que desea desde un principio. 
 
● Sinopsi: Dalma es una chica de 25 años que vive en Barcelona, con una visión de la ciudad                                   
y de su vida en blanco y negro en la que se ven reflejadas las inseguridades y la timidez en la que                                           
está inmerso su día a día. Se siente sola y se refugia en sus recuerdos, donde el color formaba una                                       
parte importante de su vida. Una noche frente al televisor, tumbada en su sofá y vestida con sus                                   
mejores prendas, cae en un sueño en el que aflora esa gama de diferentes colores y con distintos                                   
tonos que llevan a Dalma a vivir una vida llena de entusiasmo y asertividad. 
 
○ Tractament audiovisual: El tratamiento audiovisual del proyecto tiene un enfoque                   
estilístico y estético de un fashion film; dinámico, experimental, artístico y sobre todo atractivo. 

Se le quiere dar protagonismo a las localizaciones de Barcelona, ya que representa la marca con la                                 
que trabajamos, Custo Barcelona. Tratamos de poner énfasis en los planos que juegan con las                             
líneas, curvas, sombras y con los colores para que así las prendas destaquen y fluyan con el lugar.                                   
Además las localizaciones también han de ir relacionadas con el estado emocional de la                           
protagonista, ya que cada localización atrae un mensaje y objetivo a Dalma.  

En la primera parte del primer capítulo de Dalma’s Serendipity la tonalidad es gris y oscura,                               
justificando que la chica es insegura y no está feliz con lo que tiene. Pero después, una vez entra                                     
en el sueño, la ropa es totalmente distinta, con colores vivos y atrevidos.  

Esta ropa es un elemento primario para fashion film y se caracteriza por; la esencia de los colores                                   
vivos, los estampados transgresores y creativos y sobre todo por la entidad de Custo Barcelona.                             
Además transmiten vitalidad, fortaleza y personalidad que son tres adjetivos que Dalma consigue                         
sacar de su interior durante el sueño. Sin miedo a nada ni a los prejuicios, allí se atreve a vestir                                       
como quiere y a afrontar las cosas sin temor. Sin embargo, las prendas no sólo tiene que                                 
concordar perfectamente con la identidad, sino también tienen que cuadrar con la localización                         
desde un punto artístico jugando con los colores y la fotografía.  
 

● CV equip:  

Lucia Marino:  

Cursando Grado de Comunicación Audiovisual (Cine y Televisión). 

Experiencia en producción de eventos para agencias de comunicación (The Shopping Night                       
Barcelona, John Doe, The Creative.Net). 

Experiencia en producción en cortometrajes y documentales. 



Nereis Ferrer:  

Cursando Grado de Comunicación Audiovisual (Cine y Televisión). 

Experiencia en dos años en contenido online y gestión de social media para empresas                           
especializadas en turismo, gastronomía y deporte.  

Experiencia en grabar y montar productos audiovisuales para eventos (corporativos o festivos),                       
productos y entrevistas para Facebook, Instagram y Youtube. 

Realización de artículos en los blogs a partir de estudios con palabras claves y maquetación del                               
artículo en WordPress 

Experiencia en cortometrajes como directora y directora de arte.  
 

● Memòria de producció i recursos necessaris previstos: Este proyecto audiovisual tiene un                       
coste de realización total de unos 110.437,84 euros y un plan de trabajo de 11 semanas. De forma                                   
desglosada, se destinarían 4 semanas a la preproducción, 2 al rodaje y 4 a la posproducción. Es un                                   
proyecto largo, debido a que no deja de ser un producto publicitario unido al mundo de la moda, en                                     
que se busca un resultado impecable y un elevado detalle estético, en el cual cada plano debe ser                                   
súper cuidado. Otro de los factores que se ha tenido en cuenta y suma duración, es la cantidad de                                     
localizaciones exteriores que hay, siete de diez lo son, donde además en algunas se trabaja con la                                 
luz del amanecer/atardecer.   
 
● Estat del projecte: Estamos a la espera de la confirmación de Custo Barcelona para poder                             
seguir adelante con el proyecto y hacerlo posible más allá del ámbito académico. En el caso de                                 
que Custo se desentienda, propondríamos y adaptaríamos el proyecto a otra marca, ya que                           
creemos que es un trabajo con un formato muy innovador para cualquier marca de ropa.  
 
● A quina plataforma d’exhibició va dirigit el projecte i quin és el seu públic objectiu:                             
Paginas webs y redes sociales. El objetivo es ofrecer a Custo Barcelona esta poderosa                           
herramienta de comunicación. Así atraer a nuevos clientes, sobre todo al público joven, el que                             
cada vez es más exigente, diversificado y más difícil de sorprender. 
 
● Persona o persones de contacte:  

Nereis Ferrer Rodríguez / 649745726 / nereisfr@blanquerna.url.edu 

Lucia Marino Gómez / 661061821 / luciamg@blanquerna.url.edu 
 

● Enllaç de visualització online del teaser o tràiler del projecte:  

https://youtu.be/oJQYYt95anY 

mailto:nereisfr@blanquerna.url.edu
mailto:luciamg@blanquerna.url.edu
https://youtu.be/oJQYYt95anY


SINOPSIS DOS PUNTS (CAT | ES | EN) 17 OCT. 2018 

PITCHING AUDIOVISUAL 2018 

 

 

 

CAT: Dos punts és el nom d’un projecte multimèdia que busca recuperar l’hàbit d’intercanviar 

correspondències. 

Promovem un model de correspondència renovat que permeti utilitzar les arts plàstiques i els 

formats audiovisuals per expressar-se i intercanviar pensaments i impressions de la vida 

quotidiana, tal com es feia amb les cartes escrites. 

L’objectiu de Dos punts és posar en contacte a persones i col·lectius amb inquietuds per 

compartir i conversar de formes diferents. A partir d’una sèrie de tallers que incentivin aquesta 

correspondència, es pretén estimular la creativitat trobant en les disciplines artístiques la 

sensibilitat per mostrar idees que potser, d’altres maneres, no se sabrien transmetre.  

Tots els projectes de correspondències creats en el marc de Dos punts es compartiran a la 

web www.dospunts.org, on ja es pot consultar la primera publicació. 

 

- 

 

ES: Dos punts es el nombre de un proyecto multimedia que busca recuperar el hábito de 

intercambiar correspondencias. 

Promovemos un modelo de correspondencia renovado que permita utilizar las artes plásticas y 

los formatos audiovisuales para expresarse e intercambiar pensamientos e impresiones de la 

vida cotidiana, tal como se hacia con las cartas escritas. 

El objetivo de Dos punts es poner en contacto a personas y colectivos con inquietudes para 

compartir y conversar de formas diferentes. A partir de una serie de talleres que incentiven esta 

correspondencia, se pretende estimular la creatividad encontrando en las disciplinas artísticas la 

sensibilidad para mostrar ideas que tal vez, de otras maneras, no se sabrían transmitir. 

Todos los proyectos de correspondencias creados en el marco de Dos punts se compartirán en 

la web www.dospunts.org, donde ya se puede consultar la primera publicación. 

 

-  

 

EN: Dos punts is the name of a multimedia project that seeks to recover the habit of 

exchanging correspondence. 

We promote a renewed correspondence model that allows the use of plastic arts and 

audiovisual formats to express and exchange thoughts and impressions of everyday life, as it 

was done with written letters. 

The aim of Dos punts is to connect people and collectives who are willing to share and 

converse in different ways. Through a series of workshops that encourage this 

correspondence, the objective is to stimulate creative communication by finding in the artistic 

disciplines the sensitivity to express ideas that perhaps, in other ways, we would not know 

how to transmit. 

All the correspondence projects created under the framework of Dos punts will be shared on 

the website www.dospunts.org, where the first publication is already available. 

 



CLÚSTER AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Categoria
Noves finestres 

Tipus de projecte a presentar
El projecte es tracta d’una info-instal·lació sobre la problemàtica de Síria on l’usuari es veu 
obligat a interactuar amb l’espai. A través de la seva interacció amb el projecte i com a 
conseqüència de l’experiència viscuda, es proposa generar una conscienciació i provocar, 
en ell, una reacció davant la problemàtica i la falta d’empatia per tal de poder generar un 
pensament crític. La proposta conceptual proposada parteix de la sobre informació al qual 
els mitjans de comunicació i la hiperconnectivitat ens ha portat. Consumim elevades quan-
titats d’informació i de noticies d’arreu del món, però no som capaços de processar-la. Es 
per aquest motiu que ja no només proposem generar una consciencia i adoptar una posició 
davant les tragèdies mundials de manera passiva sinó que, ademés, contemplem l’usuari 
amb un perfil actiu. Un perfil que processi aquesta informació a partir d’una experiència, 
d’una interacció.

Discurs Narratiu
Davant la situació bèl·lica que està tenint lloc a Síria i la passivitat amb la que és tractat el 
tema tot i afectar-nos directa o indirectament i estar implicats a nivell governamental, es va 
decidir investigar de quina manera en parlen els mitjans de comunicació per tal de conèixer 
quina és la nostra actitud. Això va fer plantejar el projecte de manera metafòrica a través 
d’un llenguatge no explícit on cadascú extragués una experiència i un pensament propi a 
través de la seva interacció i vivència única.

Així doncs, es tracta d’un espai buit, col·locat en un espai de trànsit, on es reparteixen fils de 
manera aleatòria creant camins. Com si d’un laberint es tractés. Sense veure la sortida des 
de l’entrada ni viceversa. Llocs per on passar i llocs per on és necessari apartar els fils. Fent 
que l’usuari sigui qui esculli per on vol caminar, escollint sense saber-ho, el seu propi destí. 
Tal i com succeeix a Síria en les zones de conflicte bèl·lic, on cadascú traça el seu propi re-
corregut sense saber el que li depararà. A més, amb la necessitat d’apartar aquest fils quan 
es troben al seu davant i que els impedeixen el pas. Fils negres que representen persones, 
morts. Fils siris. Fils que es rebel·len en forma de so al ser apartats. Sons bèl·lics, de crits, de 
nens, de plors, d’explosions. Mostrant així l’actitud que prenem davant aquesta greu situació 
cada vegada que canviem de canal o girem la mirada per diferències culturals, per por, per 
inseguretat i per ignorància. Per cada pas al davant, per cada gest d’apartar un fil, l’usuari 
pensa més en ell i menys en ells. Els que pateixen.

Es tracta, doncs, d’acostar el problema tot fent una critica a la nostra actitud. A la nostra 
manera d’apartar allò que no ens agrada, que ens destorba. Tot tancant els ulls i seguint 
amb el nostre camí.  
una sala blanca i il·luminada. Doncs és una situació que passa a qualsevol hora del dia; a les 
dotze del migdia, quan els nens estan pel carrer... i seria incoherent fingir un altra escenari 
pel simple fet que acostumem a relacionar la por amb la foscor. Està passant ara, sigui el 
moment que sigui, i hem de ser conscients.

Suport audiovisual
Per a la seva difusió i a mode de reclam visual, s’ha produït una petita peça audiovisual pen-
sada per explicar de manera molt breu a l’espectador com serà la seva interacció. Amb un 
caire àgil i a l’hora inquietant per a ell, es proposa aquest audiovisual com una aproximació 
al projecte. Es pretén, principalment, despertar en  l’espectador un interès de cara al projec-
te en qüestió sense donar-li tota la informació.

Tractament interactiu
El procés interactiu destaca i es caracteritza per una banda, per la deriva de l’usuari. Es-
collint ell per on vol caminar i moure’s per tal de tractar de buscar la sortida i crear el seu 
propi camí, recorrent aquesta metàfora. I per altra banda, per la interacció de l’usuari amb 
aquests fils negres que estan disposats per la sala i que ell, en diferents moments, haurà de 
desplaçar per seguir amb el seu recorregut. Interactuant amb ells i obtenint una resposta 
sonora, aquest usuari actiu que anteriorment comentàvem.
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CV dels membres de l’equip
Estudiants universitaris del grau en Disseny Audiovisual de quart curs a l’Escola Superior de 
Disseny (URL). Dos perfils professionals molt encarats cap a l’audiovisual purament tècnic i 
de postproducció que, en aquesta ocasió, han decidit apostar per un projecte diferent i de 
metodologia poc comuna en l’àmbit acadèmic.

Estat del projecte
Actualment el projecta es troba en un estat de desenvolupament. Doncs encara que s’ha 
estudiat la seva viabilitat tècnica i s’estan realitzant petites proves, cal realitzar una major 
recerca en quant a la projecció de la idea de manera física i tècnica. Així com acabar de de-
limitar l’espai en front a la distribució del so més òptima de cara a la formalització.

Plataforma i públic al que es dirigeix
El projecte està pensat per ser instal·lat en una zona de trànsit on el públic seria el vianant 
a peu. Es proposa en un lloc de pas, per tal d’apropar aquesta problemàtica tan quotidiana 
al ciutadà de peu i per remarcar el fet que és una situació que succeeix a qualsevol hora del 
dia i sense buscar-la.

D’altra banda però, està pensat principalment per ser comprès per un públic major de 16 
anys ja que es creu que és una edat en la que un ja és conscient del que succeeix i és capaç 
de dur a terme un raonament propi i desenvolupar un posicionament autocrític, tot i que 
estaria obert com hem dit, per tot aquell que s’ho trobi pel camí.

Simulació 3D del projecte Pressupost
15.000€

Enllaç de visualització del teaser
https://vimeo.com/272627743

Contacte
Asensi Orera, Andrea   a010297@hotmail.com    638 476 498
Puig Rubio, Albert   a6996@esdi.edu.es     669 166 932

P
IT

C
H

IN
G

 A
U

D
IO

V
IS

U
A

L
A

n
d

re
a 

A
se

n
si

 -
 A

lb
er

t 
P

u
ig



Eina

 - Primer es crea la versió estàtica.
 - Després es crea la versió amb recursos, que és independent de l’altre i opcional.
 - Els recursos disponibles són: Parallax, animacions en bucle, àudio i imatges dinàmiques.
 - Es treballa mitjançant un sistema de capes, molt semblant als softwares dels artistes.

Còmics

 - Són una sola tira vertical, que es llegeixen fent scroll vertical a la pantalla.
 - Cada còmic té dues versions: la versió estàtica i la versió amb recursos.
 - Cada versió està representada per diferentes versions del mateix símbol.
 - Es pot activar/desactivar els recursos audiovisuals quan es vulgui.

Com funciona?

A diferència de les Apps dominants similars del 
mercat, les quals són asiàtiques o americanes, la 
nostra pretén assolir el mercat europeu.

Els còmics digitals que hi hauran seran exclusius 
de la plataforma, degut principalment al format 
que s’utilitza anomenat canvas infinit. Aquest 
format aprofita les dimensions dels dispositius 
mòbils en posició vertical, mitjançant una lectura 
en scroll infinit. 

La plataforma ofereix una eina pròpia que permet 
a l’artista publicar i afegir recursos audiovisuals als 
còmics, sense coneixements d’informàtica ni 
animació, de manera intuïtiva.

Plataforma en la que qualsevol artista té la 
oportunitat de obrir-se un camí en el mercat 
digital de còmics, podent publicar sense passar 
pels tràmits de les editorials i la impressió en 
paper. 

Descripció del projecte:

Què és un còmic multimèdia? 
Còmic que utilitza recursos audiovisuals i les avantatges del medi digital per enriquir l’experiència dels lectors. 
Per exemple, animacions en bucle, parallax o àudio. 

Nom: Moebius

Tipus de plataforma: Aplicació mòbil (Android i iOS)

Concepte: Plataforma digital per a la publicació i lectura de còmics multimèdia. 

Categoria:  Noves Finestres

MoebiusDigital Comics



Experiència:
Staff CITM - Saló de l’Ensenyament (2017-2018)
Staff CITM - Festival TNT, Terrassa (2017)

Formació:
Il·lustració (2018-actualitat)
    - Escola Joso
Grau en Multimèdia (2014-2018) 
    - Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) - UPC

email: alba.mg13@gmail.com
Telèfon: 617481703

Experiència:
Staff CITM - Saló de l’Ensenyament (2018)
WebMaster - Komunica Power Accessories (2017)

Formació:
Grau en Multimèdia (2014-2018) 
    - Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) - UPC

email: proxy36@hotmail.com
Telèfon: 671448942

Curriculum:

Memòria de producció: 2 anys i incorporar dos programadors al equip.

Tarifa. Per llegir a partir del tercer capítol d’un còmic, els usuaris han de pagar una quota. 
Els tres primers capítols són gratuïts. 

Freemium. Els usuaris que paguin, tindran accés a còmics exclusius i contingut 
addicional. La resta de contingut és gratuït, però aquests usuaris veuran publicitat.  

Monetització: En desenvolupament, dues propostes:

* La plataforma inclou un capítol d’un còmic com a prova, de manera que aquest serveix 
d’exemple per veure totes les funcionalitats a les que poden recórrer els artistes per 
explicar les seves histories.

Estat del projecte: En fase de preproducció, desenvolupant prototip.  

MoebiusDigital Comics






